
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2014KO 
IRAILAREN 24AN EGINDAKO BILKURAREN AKTA 

PRESIDENTE /LEHENDAKARIA: 

Ilmo. Sr. D. Miguel Garnica Azofra jauna. 

CONCEJALES /ZINEGOTZIAK: 

D.ª Leticia Comerón Refojos andrea 
D. Alfredo Iturricha Yániz jauna 
D. Iñaki García  Calvo jauna 

CONCEJAL SECRETARIO / ZINEGOTZI IDAZKARIA: 

D. Manuel Uriarte Azcárraga jauna 

En la Casa Consistorial de la 
Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 
8:50 horas del día 24 de septiembre de 
2014, se reunió en sesión 
extraordinaria y urgente la JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL bajo la Presidencia 
del Teniente de Alcalde, Don Miguel 
Garnica Azofra, en ausencia del titular, 
con asistencia de los Concejales 
miembros que más arriba se indican, 
encontrándose asimismo presente el 
Concejal Secretario de la misma, D. 
Manuel Uriarte Azcárraga, que da fe del 
acto. 

 
 
No asisten el Sr. Alcalde y las 

Sras. Garmendia Tellería y Domaica 
Goñi (PP), que justifican su ausencia. 

 
 
 
 
 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2014ko irailaren 24an, 8:50 zirela, 
TOKIKO GOBERNU BATZARRA bildu 
da aparteko eta premiazko bilkuran, 
Alkate zereginetan diharduen 
Alkateordea, Miguel Garnica Azofra 
jauna, batzarburu zela, eta goian 
aipatzen diren zinegotzi batzordekideak 
bertan izanik. Bertan zen, orobat, 
zinegotzi idazkaria, Manuel Uriarte 
Azcárraga jauna, zeinek ematen baitu 
bilkuran jazotakoaren fede. 

 
 
 
 

Ez dira bertan izan Alkate jauna, 
Garmendia Tellería eta Domaica Goñi 
andreak (PP), zeinek agertu ezina 
azaldu baitute. 

 
 

…//… 
 



 
 
 
 
 
Abierta la sesión, por la 

Presidencia se indica que, de 
conformidad con el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, el primer punto del Orden del 
Día es el pronunciamiento de la Junta 
sobre la urgencia de la misma.  

 
 
En consecuencia, se somete 

a votación el pronunciamiento de la 
Junta sobre la urgencia de esta 
sesión extraordinaria, quedando 
aprobada por unanimidad de los 
asistentes. 

 
 
 
A continuación, se trataron los 

siguientes asuntos: 
 
 
 

 
 
 
 
 

Batzordeburuak bilkurari ha-
siera eman ondoren, adierazi da ezen, 
Toki Erakundeen Antolakuntza, 
Jardunbide eta Erregimen Juridikoaren 
Araudiaren ildotik, gai-zerrendako 
lehenengo gaia batzarrak bilkuraren 
premiari buruz erabakitzea dela. 

 
 
 
Hortaz, bozketa egin da 

Batzarrak aparteko bilkura egiteko 
premia erabakitzeko, eta aho batez 
onetsi da. 
 
 
 
 
 

Ondoren, honako gai hauek 
aztertu dira: 

 
 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

…//… 
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Nº 2 

ASUNTO:  ACEPTACIÓN DEL PARECER RAZONADO QUE FORMULA EL 
LETRADO MUNICIPAL EN RELACIÓN CON EL 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 136/14-1ª Y APROBACIÓN DE 
LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
FISCAL MUNICIPAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS VIGENTE EN EL AÑO 2014. 

Con fecha de 20 de agosto el Letrado Mayor-Jefe de la Asesoría 
Jurídica Municipal formula “parecer razonado en relación con el procedimiento 
ordinario 136/14-1ª ”, en relación con el recurso contencioso-administrativo 
seguido ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco contra la Ordenanza 
Fiscal municipal reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas para el 
año 2014. 

En Sentencia número 179/2014, de 14 de abril, dictada por el 
citado Tribunal en el recurso contencioso-administrativo nº 147/2013 seguido 
contra la modificación de la Ordenanza Fiscal municipal reguladora del Impuesto 
sobre Actividades Económicas para el año 2013, realizada el 28 de diciembre del 
año 2012, dispuso la anulación de los arts. 6.1.c), 8, 10 y el Anexo de la 
Ordenanza y en su integridad la corrección de errores referida al artículo 9. 

Con fecha de 28 de diciembre de 2012 el Pleno del Excmo. 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, acordó aprobar con carácter definitivo la 
modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Actividades 
Económicas, que había de regir a partir del día 1 de enero de 2013. 

El a0nuncio de la aprobación definitiva junto con el texto resultante 
de la modificación se publicó en el Boletín Oficial del Territorio Histórico nº 151 
de 30 de diciembre de 2012, Suplemento. 

Se modificaba el texto de la Ordenanza Fiscal que había sido 
aprobada con fecha de 27 de diciembre de 2010 por el Pleno del Excmo. 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Boletín Oficial del Territorio Histórico nº 147 de 
29 de diciembre de 2010, Suplemento. 

En el BOTHA nº 69 de 20/6/2014, y según dispone el artículo 18.2 
de la Norma Foral 41/1989, de 19 de julio, reguladora de las Haciendas Locales 
Alavesas, se publicó el anuncio del Ayuntamiento de “Anulación de modificación 
de ordenanza fiscal en ejecución sentencia número 179/2014, de 14 de abril, 
dictada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el recurso 
contencioso-administrativo número 147/2013 Anulación de modificación de 
ordenanza fiscal en ejecución sentencia número 179/2014, de 14 de abril, 
dictada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el recurso 
contencioso-administrativo número 147/2013 por el que se anula la modificación 
de determinadas disposiciones de la ordenanza fiscal municipal reguladora del 
impuesto sobre actividades económicas”. 

La Ordenanza Fiscal municipal reguladora del Impuesto sobre 
Actividades Económicas para el ejercicio 2014, Acuerdo Pleno de 27/12/2013, 
BOTHA nº 149 de 30/12/2013, contiene el mismo anexo de categorías de calles 
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y los índices atribuidos a las mismas, que la del año 2013, que ha sido objeto de 
anulación.  

El Letrado Mayor-Jefe de la Asesoría Jurídica Municipal formula el 
parecer razonado citado en el sentido de que se debe respetar el mandato de la 
sentencia dictada sobre la Ordenanza del año 2013 y modificar la del año 2014, 
en la que se contienen los mismos defectos que ha originado la anulación de la 
del 2013. 

También se ha emitido informe por el Órgano Económico-
administrativo de Vitoria-Gasteiz. 

Por tanto, se debe proceder a la modificación de la Ordenanza 
Fiscal municipal reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas para el 
año 2014, en base al parecer razonado del Letrado Mayor-Jefe de la Asesoría 
Jurídica Municipal que se somete a su aceptación, ajustándola a la Sentencia 
número 179/2014, de 14 de abril, dictada por el Tribunal Superior de Justicia del 
País Vasco en el recurso contencioso-administrativo nº 147/2013.  

El procedimiento para la aprobación y modificación de cualquier 
Ordenanza Fiscal viene establecido, con carácter general, en el artículo 16 de la 
Norma Foral 41/1989, de 19 de Julio, reguladora de las Haciendas Locales 
Alavesas. 

La redacción del texto que se modifica, en base a la citada 
Sentencia, se recoge en documento anexo, en base a la clasificación fiscal de 
las calles existente en la Ordenanza Fiscal municipal reguladora del Impuesto 
sobre Actividades Económicas vigente en el año 2011, aprobada con fecha de 
27 de diciembre de 2010 por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, Boletín Oficial del Territorio Histórico nº 147 de 29 de diciembre de 
2010, Suplemento. 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, modificada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de medidas para 
modernización de la Administración Local, establece en su artículo 127. 1 a) la 
competencia de la Junta de Gobierno Local para la aprobación de los Proyectos 
de Ordenanzas. 

En vista de cuanto antecede, tengo a bien elevar la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero: Aceptar el “parecer razonado que formula el letrado 
municipal en relación con el procedimiento ordinario 136/14-1ª”,  seguido en el 
TSJ País Vasco contra la modificación de la Ordenanza Fiscal municipal 
reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas para el año 2014. 

Segundo: Aprobar la propuesta de modificación de la Ordenanza 
Fiscal municipal reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas para el 
año 2014, en los términos del parece razonado que formula el Letrado Municipal 
en relación con el procedimiento ordinario 136/14-1ª. 
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Tercero: Remitir el presente acuerdo al Pleno de la Corporación a 
través de la Comisión Municipal de Hacienda, a efectos de la aprobación de la 
modificación de esta Ordenanza Fiscal. 

Vitoria-Gasteiz, a 24 de setiembre de 2014. 

Manuel Uriarte Azcárraga 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

Nº 3 

ASUNTO:  ACEPTACIÓN DEL INFORME QUE FORMULA EL LETRADO 
MUNICIPAL EN RELACIÓN CON LA ORDENANZA FISCAL 
MUNICIPAL REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADA DE 
VEHÍCULOS EN EDIFICIOS PARTICULARES Y RESERVAS 
TEMPORALES VIGENTE EN EL AÑO 2014 Y APROBACIÓN DE 
LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA CITADA 
ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL.  

Con fecha de 15 de setiembre el Letrado Mayor-Jefe de la 
Asesoría Jurídica Municipal realiza un informe en relación con la Ordenanza 
Fiscal municipal reguladora de la Tasa por entrada de vehículos en edificios 
particulares y reservas temporales de estacionamiento para el año 2014. 

En Sentencia número 179/2014, de 14 de abril, dictada por el 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el recurso contencioso-
administrativo nº 147/2013 seguido contra la modificación de la Ordenanza 
Fiscal municipal reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas del año 
2013 realizada el 28 de diciembre del año 2012, dispuso la anulación de los arts. 
6.1.c), 8, 10 y el Anexo de la Ordenanza y en su integridad la corrección de 
errores referida al artículo 9, referidos a exenciones, coeficiente de ponderación, 
clasificación fiscal de las calles, y coeficiente de incremento, respectivamente. 

En el BOTHA nº 69 de 20/6/2014, y según dispone el artículo 18.2 
de la Norma Foral 41/1989, de 19 de julio, reguladora de las Haciendas Locales 
Alavesas, se publicó el anuncio del Ayuntamiento de “Anulación de modificación 
de ordenanza fiscal en ejecución sentencia número 179/2014, de 14 de abril, 
dictada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el recurso 
contencioso-administrativo número 147/2013 Anulación de modificación de 
ordenanza fiscal en ejecución sentencia número 179/2014, de 14 de abril, 
dictada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el recurso 
contencioso-administrativo número 147/2013 por el que se anula la modificación 
de determinadas disposiciones de la ordenanza fiscal municipal reguladora del 
impuesto sobre actividades económicas”. 

En el citado anuncio también se dice que los artículos quedan con 
la redacción existente antes de la modificación aprobada por el Acuerdo del 
Pleno de 28 de diciembre de 2012 y anulada en la sentencia que se ejecuta.  

Sobre el Impuesto sobre Actividades Económicas para el año 
2014, por la Asesoría Jurídica Municipal, se ha formulado parecer razonado 
sobre la necesidad de modificación de la Ordenanza Fiscal municipal reguladora 
del impuesto, que se presenta a la sesión de hoy de la Junta de Gobierno Local, 
junto con la propuesta de modificación del texto que se realiza. 

La Ordenanza Fiscal municipal reguladora de la Tasa por entrada 
de vehículos en edificios particulares y reservas temporales de estacionamiento 
para el año 2014, contiene la misma relación de calles que la Ordenanza Fiscal 
del Impuesto sobre Actividades Económicas del año 2013 que ha sido objeto de 
anulación. 
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El Letrado Mayor-Jefe de la Asesoría Jurídica Municipal realiza el 
informe citado en el sentido de que se debe respetar el mandato de la sentencia 
dictada sobre la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Actividades 
Económicas del año 2013 y modificar la categorización fiscal de las calles 
recogida en la Ordenanza Fiscal municipal reguladora de la Tasa por entrada de 
vehículos en edificios particulares y reservas temporales de estacionamiento del 
año 2014. 

También se ha emitido informe por el Órgano Económico-
administrativo de Vitoria-Gasteiz. 

La redacción del texto que se modifica, en base a la citada 
Sentencia, se recoge en documento anexo, en base a la clasificación fiscal de 
las calles existente en la Ordenanza Fiscal municipal reguladora del Impuesto 
sobre Actividades Económicas vigente en el año 2011, aprobada con fecha de 
27 de diciembre de 2010 por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, Boletín Oficial del Territorio Histórico nº 147 de 29 de diciembre de 
2010, Suplemento. 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, modificada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de medidas para 
modernización de la Administración Local, establece en su artículo 127. 1 a) la 
competencia de la Junta de Gobierno Local para la aprobación de los Proyectos 
de Ordenanzas. 

En vista de cuanto antecede, tengo a bien elevar la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero: Aceptar el informe que presenta el letrado municipal en 
relación con la Ordenanza Fiscal municipal reguladora de la Tasa por entrada de 
vehículos en edificios particulares y reservas temporales de estacionamiento 
para el año 2014. 

Segundo: Aprobar la propuesta de modificación de la Ordenanza 
Fiscal municipal reguladora de la Tasa por entrada de vehículos en edificios 
particulares y reservas temporales de estacionamiento para el año 2014, en los 
términos del informe que presenta el Letrado Municipal. 

Tercero: Remitir el presente acuerdo al Pleno de la Corporación a 
través de la Comisión Municipal de Hacienda, para la aprobación de la 
modificación de esta Ordenanza Fiscal. 

VItoria-Gasteiz, a 24 de setiembre de 2014. 

Manuel Uriarte Azcárraga 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 4 

ASUNTO:  ACEPTACIÓN DEL INFORME QUE FORMULA EL LETRADO 
MUNICIPAL EN RELACIÓN CON LA ORDENANZA FISCAL 
MUNICIPAL REGULADORA DE LA TASA POR INSTAL ACIÓN 
DE MESAS, VELADORES, SILLAS, ETC., EN LA VÍA PÚBLICA 
VIGENTE EN EL AÑO 2014 Y APROBACIÓN DE LA 
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA CITADA ORDENANZA 
FISCAL MUNICIPAL.  

Con fecha de 15 de setiembre el Letrado Mayor-Jefe de la 
Asesoría Jurídica Municipal presetna un informe en relación con la Ordenanza 
Fiscal municipal reguladora de la Tasa por entrada de vehículos en edificios 
particulares y reservas temporales de estacionamiento para el año 2014. 

En Sentencia número 179/2014, de 14 de abril, dictada por el 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el recurso contencioso-
administrativo nº 147/2013 seguido contra la modificación de la Ordenanza 
Fiscal municipal reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas del año 
2013 realizada el 28 de diciembre del año 2012, dispuso la anulación de los arts. 
6.1.c), 8, 10 y el Anexo de la Ordenanza y en su integridad la corrección de 
errores referida al artículo 9, referidos a exenciones, coeficiente de ponderación, 
clasificación fiscal de las calles, y coeficiente de incremento, respectivamente. 

En el BOTHA nº 69 de 20/6/2014, y según dispone el artículo 18.2 
de la Norma Foral 41/1989, de 19 de julio, reguladora de las Haciendas Locales 
Alavesas, se publicó el anuncio del Ayuntamiento de “Anulación de modificación 
de ordenanza fiscal en ejecución sentencia número 179/2014, de 14 de abril, 
dictada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el recurso 
contencioso-administrativo número 147/2013 Anulación de modificación de 
ordenanza fiscal en ejecución sentencia número 179/2014, de 14 de abril, 
dictada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el recurso 
contencioso-administrativo número 147/2013 por el que se anula la modificación 
de determinadas disposiciones de la ordenanza fiscal municipal reguladora del 
impuesto sobre actividades económicas”. 

En el citado anuncio también se dice que los artículos quedan con 
la redacción existente antes de la modificación aprobada por el Acuerdo del 
Pleno de 28 de diciembre de 2012 y anulada en la sentencia que se ejecuta.  

Sobre el Impuesto sobre Actividades Económicas para el año 
2014, por la Asesoría Jurídica Municipal, se ha formulado parecer razonado 
sobre la necesidad de modificación de la Ordenanza Fiscal municipal reguladora 
del impuesto, que se presenta a la sesión de hoy de la Junta de Gobierno Local, 
junto con la propuesta de modificación del texto que se realiza. 

La Ordenanza Fiscal municipal reguladora de la Tasa por 
Instalación de mesas, veladores, sillas, etc., en la vía pública para el año 2014, 
contiene la misma relación de calles que la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre 
Actividades Económicas del año 2013 que ha sido objeto de anulación. 

El Letrado Mayor-Jefe de la Asesoría Jurídica Municipal presetna 
el informe citado en el sentido de que se debe respetar el mandato de la 
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sentencia dictada sobre la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre 
Actividades Económicas del año 2013 y modificar la categorización fiscal de las 
calles recogida en la Ordenanza Fiscal municipal reguladora de la Tasa por 
Instalación de mesas, veladores, sillas, etc., en la vía pública del año 2014. 

También se ha emitido informe por el Órgano Económico-
administrativo de Vitoria-Gasteiz. 

La redacción del texto que se modifica, en base a la citada 
Sentencia, se recoge en documento anexo, en base a la clasificación fiscal de 
las calles existente en la Ordenanza Fiscal municipal reguladora del Impuesto 
sobre Actividades Económicas vigente en el año 2011, aprobada con fecha de 
27 de diciembre de 2010 por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, Boletín Oficial del Territorio Histórico nº 147 de 29 de diciembre de 
2010, Suplemento. 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, modificada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de medidas para 
modernización de la Administración Local, establece en su artículo 127. 1 a) la 
competencia de la Junta de Gobierno Local para la aprobación de los Proyectos 
de Ordenanzas. 

En vista de cuanto antecede, tengo a bien elevar la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero: Aceptar el informe que presenta el letrado municipal en 
relación con la Ordenanza Fiscal municipal reguladora de la Tasa por Instalación 
de mesas, veladores, sillas, etc., en la vía pública para el año 2014. 

Segundo: Aprobar la propuesta de modificación de la Ordenanza 
Fiscal municipal reguladora de la Tasa por Instalación de mesas, veladores, 
sillas, etc., en la vía pública para el año 2014, en los términos del informe que 
presenta el Letrado Municipal. 

Tercero: Remitir el presente acuerdo al Pleno de la Corporación a 
través de la Comisión Municipal de Hacienda, para la aprobación de la 
modificación de esta Ordenanza Fiscal. 

VItoria-Gasteiz, a 24 de setiembre de 2014. 

Manuel Uriarte Azcárraga 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 9:00 horas, de todo lo que yo, el 
Secretario, certifico. 
 
 
 
 

D I L I G E N C I A.- Para 
hacer constar que la presente Acta de 
la sesión extraordinaria y urgente 
celebrada por la Junta de Gobierno 
Local el día 24 de septiembre de 
2014 consta de 10 folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da bilkura, 
9:00etan. Neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 
 
 

 
 
D I L I J E N T Z I A.- Tokiko 

Gobernu Batzarrak 2014ko irailaren 
24an egindako aparteko eta premiazko 
bilkuraren akta honek 10 orri dituela 
jasota uzteko. 
 
 

 
EL SECRETARIO / IDAZKARIA, 

 
 


